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Introducción 
 
Aeca-Rent es una aplicación informática orientada a  solucionar la 
problemática del mundo del Alquiler de vehículos.  
Entre sus características cabe destacar: 
 

• Múltiples Empresas 
• Múltiples Oficinas 
• Gestión Compra y Financiación 
• Control Seguros Vehículos 
• Gestión de Tarifas  
• Gestión de Reservas 
• Contratos 
• Control de Caja 
• Facturación Particulares y Agencias 
• Gestión de Cobros 
• Control de Reparaciones 
• Control de Siniestros 
• Gestión de Multas 
• Gestión de Ventas 
• Transmisión de datos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Múltiples Empresas 
      Permite gestionar varias empresas. 
 
      Múltiples Oficinas 

Permite controlar y gestionar varias oficinas dentro de cada 
empresa. 
 

      Gestión de Compra y Financiación 
Proveedor al que hemos comprado el vehículo, entidad que lo 
financia, y datos relativos a la financiación, para poder controlar la 
financiación  y sus costes. 
 

      Control de Seguros de Vehículos 
La base de datos de vehículos contiene todos los datos relativos al 
seguro de los vehículos, lo que permitirá llevar un control sobre  
los mismos. Así podremos realizar las renovaciones de 
seguros pertinentes, solicitar la Baja de los mismos y controlar los 
extornos. 
 

                Gestión de Tarifas 
      Los precios a aplicar en los distintos conceptos de cargo por el  

alquiler los define el usuario en función de una Tarifas que 
dependerán de la temporada y el tipo de vehículo. 
 

      Gestión de Reservas 
La gestión de Reservas parte desde la presentación de un 
presupuesto al cliente a la confirmación de la misma. 
Se realiza un  control de overbooking , que avisa al usuario. 
Así mismo ofrece información de previsiones y planning de 
vehículos. 
 

      Contratos 
En los contratos introduciremos todos los datos relativos al alquiler 
del vehículo. Se puede partir de una reserva previa. Se controla 
tanto la salida como la entrada del vehículo procediendo a la 
liquidación de contrato y si se desea a la emisión de la 
correspondiente factura, así como la posibilidad de imprimir el 
contrato. Ofrece una serie de controles sobre el vehículo a alquilar 
para evitar errores, verifica la vigencia del seguro,  si tiene una 
orden de venta, etc. También verifica si el cliente tiene algún cobro 
pendiente, su edad, la validez de la tarjeta de crédito, etc. 
 

      Control de Caja 
El usuario tiene en todo momento información sobre la producción 
diaria de los vehículos, los cobros y anticipos, así como de los 
importes pendientes de cobro.     
 

      Facturación 
Emisión de Facturas a clientes particulares o Agencias. En el 
apartado de facturación a agencias se contemplan múltiples 
posibilidades:  Facturación por Fecha de salida, por Entrada, 
Agrupando por períodos, emisión de facturas proformas, etc. 
 

       
 
 
 
 

Gestión de Cobros 



Permite llevar un seguimiento de todos los contratos pendientes de 
cobro, así como de los cobros realizados. 
 

      Control de Reparaciones 
Podremos llevar un control de las reparaciones para saber en todo 
momento en que talleres se encuentran nuestros vehículos, la fecha 
prevista de reparación, el número de reparaciones que ha sufrido 
un vehículo, y el costo de las mismas. 
 

      Control de Siniestros 
En el programa se pueden registrar los siniestros que se puedan 
producir, así como su costo y / o la recuperación por el seguro. 
 
Gestión de Multas 
Se guarda un historial de todas las multas e infracciones. En el 
momento de la introducción de una infracción de un vehículo se 
identifica al conductor emitiéndose el correspondiente pliego de 
descargo. 
 

      Gestión de Ventas 
Una gestión completa de la venta de nuestros vehículos, incluye un 
análisis económico-financiero para determinar el precio de venta 
adecuado, creación de operaciones de venta de uno o varios 
vehículos, orden de retirada de vehículos. Podremos emitir una 
factura de venta y controlar la situación de pago de las operaciones 
de venta. 
 

      Transmisión de Datos 
La aplicación contempla la transmisión de datos entre las oficinas 
y la oficina central para compartir en todo momento la información 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrando en el programa 

 

Cuando pulsamos el icono de Rent a Car  para entrar en el  
programa deberemos identificarnos como usuario y seleccionar la 
empresa en la que trabajaremos. 
 

Identificación de Usuario 
Para acceder al programa el usuario deberá identificarse indicando el nombre de usuario y su 
contraseña de acceso. El administrador del sistema podrá crear distintos usuarios con determinados 
privilegios, para delimitar el área de trabajo del mismo. Cuando se instala por primera vez la 
aplicación, se crea automáticamente el usuario “admin” con Clave “Admin”, es aconsejable por 
razones de seguridad cambiar estos datos. 
 

 
 

Selección de Empresa 
Al ser un programa multiempresa, debemos seleccionar al inicio de la sesión de trabajo  la empresa 
con la que vamos a trabajar. La oficina estará prefijada en cada una de ellas . 

 
 
 



Una vez identificados como usuarios y seleccionada la empresa de trabajo se presenta el menú 
general del programa. En la parte superior de la pantalla se pueden observar todos los apartados de 
los que se compone el programa. Para acceder a ellos sólo debemos hacer un clic de ratón sobre 
ellos o usar la tecla de atajo asociada al mismo. 
 

 
 

Creando los Datos Básicos 
Cómo en cualquier aplicación informática, para facilitar el trabajo diario más repetitivo se 
procederá a la codificación de una serie de datos básicos que inicialmente podrá parecer tedioso, 
pero que después nos hará el trabajo más fácil y rápido. Aquí trataremos de dar un orden lógico a la 
secuencia de creación de datos. 
En primer lugar deberíamos crear la tabla de países, pues al crear la ficha de la empresa (que sería el 
siguiente paso) es un dato que debemos introducir. Tras rellenar los datos de nuestra empresa 
tenemos que crear como mínimo una oficina dentro de nuestra empresa. 
Antes de poder realizar una reserva o contrato, debemos crear una ficha por cada operario que va a 
realizar esta operación, pues es un dato obligatorio. 
Cómo dato fundamental en el programa están los vehículos que forman la flota, 
debemos analizar  la misma, anotando todas las marcas de vehículos que tenemos, así como los 
modelos y colores, pues debemos codificar todas esta información antes de proceder a crear la  
ficha de un vehículo, así mismo como el programa no permite alquilar un vehículo que no tenga su 
seguro en regla debemos crear una ficha por cada compañía de seguros con las que trabajamos e 
indicar los datos de la póliza en la ficha del vehículo. 
 
 



Descripción de Botones 
En todos los programas encontraremos una serie de botones que nos permitirán manejar el 
programa, todos ellos tienen asociada una tecla de atajo, es decir, el pulsar el botón o la tecla ALT y 
la letra que vemos subrayada en el botón, tendrá el mismo efecto.  
 
Seguidamente pasamos a describir estos botones: 
 

 

En las fichas de Clientes, Proveedores, etc. aparece este botón y en el caso 
de que poseamos un modem en nuestro ordenador realizará por nosotros el 
marcado de su número de teléfono. 

 

 

Si deseamos sacar una copia por impresora de la información que estamos 
consultando, debemos pulsar este botón. A veces este símbolo viene 
acompañado de otro texto como “Contrato”, “Factura” ..etc, esto nos indica 
que se imprimirá una copia de ese documento. 

 

Para crear la ficha de un vehículo, cliente, ..etc debemos pulsar este botón o 
su equivalente en teclas (ALT y R). Normalmente al hacerlo el programa 
creará una numeración (Código) nuevo para el mismo. 

 

El botón Borrar (ALT y B) permite borrar la ficha del dato seleccionado 
 
 

 

Este botón o su tecla de atajo (ALT y S) nos permite cerrar y salir  del 
programa en el que estamos. 
 

 
 

Aunque rellenemos ó modifiquemos un dato en el programa, tendremos que 
dar nuestra conformidad pulsando este botón para que realmente se graben 
los datos que hemos introducido o modificado. 

 

A veces nos damos cuenta de que la información que hemos introducido no 
es correcta, al pulsar esta tecla el programa dejará los datos cómo los 
teníamos antes de la modificación 

 

El botón Copiar / Pegar  permitirá crear una copia de una Tarifa sobre otra, 
para evitar el tener que introducir datos repetitivos manualmente. 
 

 

Para Anular una Reserva o Contrato. No debemos confundir con borrar que 
elimina la información de nuestro ordenador, la anulación marcará una 
reserva o contrato como anulada, pero la información de la misma seguirá 
estando disponible. 

 

Permite conectar contratos, es decir relacionar dentro de un mismo contrato 
distintas circunstancias cómo puede ser el cambio de vehículo. 
 

 

Para crear una factura de un contrato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
También en la previsualización de informes se presentan los siguientes botones: 
  



 
Ir a la primera página del informe 

 
Página anterior 

 
Página Siguiente 

 
Ir a la última Página 

 Enviar informe a la impresora 

 
Enviar informe por correo electrónico 

 
Modificar la configuración de la página del informe 

 
Volver a introducir los parámetros del informe 

 
Muestra el informe en escala real 

 
Escala el informe a la anchura de la ventana 

 
Escala el informe mostrando toda la página 

 
Reduce la escala del informe 

 
Aumenta la escala del informe 

 
Cerrar la presentación preliminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archivos 
Incluye las opciones necesarias para crear los datos de la empresa y sucursal, así como otros datos 
básicos. 

Empresas 
Rellenamos los datos de nuestra empresa .  Cuando creamos una empresa nueva el programa 
pregunta si deseamos crear la base de datos de la misma, siempre que no sea la empresa uno (1) que 
se crea por defecto, contestaremos que sí. 
 

 
 
Si pulsamos en la solapa de Observaciones, aparecerán dos cuadros en los que podremos introducir 
el texto que deseamos aparezca en la cabecera y pie del contrato. 

Oficinas 
Crearemos una ficha por cada una de las oficinas con que cuenta nuestra empresa de alquiler . 
 

 



Operarios 
Para realizar una Reserva ó Contrato de Alquiler, el programa preguntará quien es el operario u 
empleado de nuestra empresa que realiza esa gestión para poder llevar en  todo momento un 
seguimiento a la operación. Por esto crearemos una ficha de cada empleado que intervenga en el 
proceso. La numeración se asigna automáticamente. 
 

Países y Provincias 
Debemos introducir la abreviatura del país (hasta 3 dígitos) y el nombre del mismo, que vamos a 
utilizar a lo largo del programa para identificar a los mismos. 
 

 
Por cada País podremos introducir (si se usa en el mismo) la codificación de los distintos códigos 
postales por provincia, lo que nos ayudará posteriormente, pues conociendo el código postal 
automáticamente nos asignará la provincia a la que pertenece. 
 

Divisas 
En los contratos y reservas se 
puede cambiar la divisa para ver el 
contravalor del importe total, así 
mismo se pueden introducir los   
cobros en otra moneda y el programa realizará el cambio correspondiente.  
En la ficha de las agencias podremos indicar la divisa en la que deseemos emitirle la factura, con lo 
que basándose en el “cambio” indicado en esta tabla de divisas se valorará la factura. 
 

Cuentas Contables 
Para poder usar correctamente el enlace 
contable debemos indicar las cuentas por 
defecto que se usarán para realizar los 
asientos contables. 
 
 

 
 
 



Clientes 
 
Los datos de cada cliente al que se le 
realiza una reserva ó contrato se 
guardan. Por defecto al tercer contrato 
se considera al cliente como habitual 
y se le creará una ficha, aunque 
podemos forzar esto desde el mismo 
contrato.  
La opción de “Publicidad” se marcará 
para indicar si el cliente acepta el 
envío de la misma. 
En la ficha del cliente existen una 
serie de solapas en la que se agrupa 
información adicional. 

 

En la solapa de “Datos Facturación” se pueden indicar unos datos a usar por defecto (aunque 
siempre se podrán variar en el mismo contrato ó reserva) como puede ser un  descuento o una tarifa 
a aplicar. También podemos indicar a nombre de quién se realizarán las facturas del cliente en 
cuestión, esto es útil en el caso de trabajar con empresas que se hacen cargo de los gastos de los 
alquileres de sus empleados, para ello debemos crear previamente una ficha para esta empresa, y en 
la de cada empleado indicaremos el código de la empresa para facturar a su nombre. Sí se marcar la 
opción “Corte de suministro”, el texto a su derecha se mostrará cada vez que tratemos de realizar 
una reserva o contrato al cliente en cuestión. 

 

Por el apartado de “Acumulados” tenemos 
una visión global del cliente,  pues 
veremos el número de alquileres que se le 
han realizado, su importe, así como los 
datos del ultimo contrato. El importe 
acumulado de los contratos realizados se 
agrupa (Acmulado A, B o Varios) en 
función del grupo definido en los 
conceptos de cargo. 
Con los botones “Histórico de Contrato” e 
“Histórico de Facturas” podremos obtener 
una relación detallada de los contratos y 
facturas que se le han realizado al cliente. 

 
Sí se introduce algún dato en las observaciones, están se mostrarán al realizar una reserva o 
contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



Agencias 
El programa contempla la posibilidad de trabajar con agencias que realizan reservas a nombre de 
sus clientes  mediante un sistema de Bonos y a la que se facturará posteriormente los contratos 
realizados.  

 

Normalmente con estas agencias se pacta 
una tarifa especial que se debe definir en el 
apartado de tarifas, y en su ficha indicamos 
la que le corresponda a la agencia.  
Hay dos posibilidades de generar la 
factura, una a nombre del mismo cliente 
que envía la agencia y la otra agrupando 
los contratos de la agencia y generando la 
factura a su nombre, en este ultimo caso en 
el campo “Facturar a partir del” debemos 
indicar una fecha a partir de la cual se le 
facturará. 

En las reservas y contratos deberemos indicar el código de la agencia que envía al cliente y claro 
está debemos indicar que los cargos cubiertos por el Bono se facturarán a la agencia (marcando en 
la columna de color rosa). 
 

Comisionistas 
Cómo comisionistas entendemos al mediador que nos envía un cliente y por lo que cobrará una 
comisión. 
En este caso la tarifa se aplica 
directamente al cliente y este se hará 
cargo del importe del contrato.   

 
Aparte de los datos generales del comisionista, aquí definiremos si la comisión se basará en un 
porcentaje ó un importe fijo por cada contrato, así como la retención fiscal que se le realizará. 
 
 
  



 

Comisiones 
Las comisiones se pueden basar en un 
porcentaje (aplicable sólo sobre los cargos 
definidos como subtotal A) o en un 
importe fijo por contrato.  
Por cada Grupo de vehículo se indicará el 
porcentaje o importe de comisión a 
aplicar. 
Se pueden crear distintas tablas de 
comisión para los casos en que puedan 
variar en función del comisionista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifas 
Por este programa se crean las Tarifas que se usarán. Cuando una tarifa quede anticuada y no se va 
a usar más, puede indicar la fecha de baja de la misma, con lo cual no se podrá volver a aplicar a 
partir de esa fecha, pero se sigue manteniendo para conservar la información de las tarifas que se 
aplicaron  en su momento. 
 

 
 
 

Temporadas 
Cómo normalmente los precios variarán en función de la temporada, aquí se definirán las mismas. 
En los campos de Inicio y Final de temporada sólo debe indicar día y mes, así si estas temporadas 
son siempre las mismas no tendrá que estar cambiándolas todos los años. 
 

 

 

Conceptos de Cargo y Abono 
Los conceptos por cargo y abono (Días alquiler, Seguro, Baca,....etc) no están preestablecidos en el 
programa, por lo que antes de poder realizar una reserva o un contrato, debe definir todos los cargos 
y abonos que se puedan aplicar. 
 
El programa contempla los siguientes tipo de cargo: 
 
 -Cargos por Día, serían los cargos con un precio unitario que se multiplicará por el  
   número de días de alquiler. 
 
 -Cargos por día hasta un máximo de días, cargos con un precio unitario que se    
   aplicará  por cada día de alquiler hasta un máximo de días a partir de los cuales ya no    
   se cobrará.  Por ejemplo un Baby Seat. 
 
-Cargos por el Alquiler, aquellos que tienen un precio global por el alquiler del    
   vehículo, como puede ser un precio convenido por el total del alquiler. 
 
 
-Cargos por Kilómetro,  indicarán el precio por kilómetro, se multiplicará este precio   



   por el número de kilómetros realizado por el vehículo. 
 
-Cargos por Combustible, se tomará el precio del combustible del vehículo, y se   
   multiplicará por el número de litros consumidos. 
 
Seguidamente pasamos a explicar cada uno de los datos que se incluyen en la ficha: 
 

 
 
Concepto: El código del concepto pueden ser letras o números. 
 
Predeterminado: Al activar esta opción el concepto se cargará automáticamente en cualquier  
reserva y contrato. 
 
Precio: En caso de cargos por Alquiler o por un máximo de días indicaremos aquí el precio a 
cobrar. 
 
Máximo (Unds): Indicaremos el número máximo de días sobre el que se aplica el precio. 
 
Subtotal: Este campo los rellenamos con una letra que indicará el grupo o familia del concepto, 
para el enlace contable y las estadísticas de producción. En los conceptos de combustible 
deberemos indicar la letra G  para que el programa pueda distinguir del resto. Así mismo servirá 
para ordenar los conceptos al presentar el cuadro de cargos en reservas y contratos. 
 
Orden: El orden dentro del subtotal, se utiliza para ordenar los conceptos dentro del subtotal. 
 

 

Cuadro de Precio: Marcaremos Km, Día o Alquiler en función 
del tipo de cargo como hemos explicado anteriormente. 

 
 
 
 
  
 
 



Cuadrícula Desde / Hasta Día: Se utilizará en 
aquellos conceptos en los que el precio varia en 
función del número de días de alquiler y el grupo del 
vehículo, o sea indicaremos tantos márgenes de días 
como precios se puedan aplicar. Esto precios se 
indicarán en el apartado de Desarrollo de Tarifas. Si el 
intervalo indicado en el número desde y hasta días 
coincide quiere decir que es un precio de pack o global 
que se aplicará por ese número de días. En caso de 
indicar un intervalo que abarca varios días debemos 
indicar el precio unitario. 
 

 
 
 

 

Cuadro Asociar:  Seleccionaremos Combustible en el caso de que 
el concepto se trate de un combustible y deseemos que calcule el 
precio en función de los litros consumidos. En los conceptos de 
Seguro, si se tratará de un seguro voluntario a todo riesgo 
marcaremos esta opción, para que el programa asuma que se cobrará 
un cargo por este seguro y no se aplicará por tanto una franquicia. Y 
por ultimo se marcará la opción Extras para poder diferenciar los 
conceptos extras (como por ejemplo una baca) del resto. 
 

 

Desarrollo de Tarifas 
En este programa pasaremos a indicar los precios por día y grupo de vehículo de las Tarifas creadas. 
Por eso debemos indicar la Tarifa, el concepto sobre el que se aplicará y deberemos crear una tabla 
de precios por cada temporada. 
 

 
 
Se incluyen algunas características especiales: 
 
Botón CALCULAR  permite calcular los precios a partir de unas formulas introducidas. Para 
utilizar una formula de calculo de precios, en la primera línea y en la columna de Grupo 
introduciremos las letras “FM” y en las siguientes columnas introduciremos la formula del calculo 
como si de una hoja de calculo se tratara  (para el programa la columna 1, sería la siguiente al 
grupo). Por ejemplo, imaginemos que deseo crear los precios partiendo del que introduzca en la 



columna 1 (precio para un día)  y multiplicando por el numero de días, para ello en la columna 2 
(precio para dos días) pondría la siguiente formula:  C1 * 2  , esto quiere decir que cogerá el valor 
de la primera columna (C1) y lo multiplicará por el numero dos, una vez que cree las formulas para 
todas las columnas, pasaríamos a rellenar las siguientes línea con el grupo de vehículo y su precio 
para un día, tras lo cual. Veremos que al pulsar el botón “Calcular” el programa rellenará el resto de 
columnas con el importe calculado. 
 
Botón Copiar y Pegar nos permitirá copiar una tabla de precios ya creada y pegarla sobre otra para 
evitar el tener que volver a escribir todos los precios de nuevo. 
 
% Incremento Al introducir un porcentaje y pulsar la tecla INTRO se aplicará un incremento (o 
decremento si el porcentaje fuese negativo)  sobre la tabla de precios cargada. 
 

Los botones  sirven para que se carguen en la lista desplegable sólo los conceptos que tienen una 
tabla de precios, es una ayuda para consultar los precios que tenemos creados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vehículos 
Una vez codificadas las marcas, modelos, color y equipamiento, podemos pasar a crear los 
vehículos que componen la flota. A cada vehículo se le asigna un número de orden, aunque 
realmente identificaremos a los vehículos por su matrícula. La ficha de vehículos la vemos en la 
siguiente imagen.  
 

 
 
Cómo podemos observar, la ficha de cada vehículo se compone de una serie de solapas en las que 
se puede añadir información adicional. En esta primera pestaña “General” están los datos básicos, 
cómo bastidor, marca ...etc. La zona inferior en color verde son meramente informativas, y los datos 
no los introduciremos en ellas sino en las solapas correspondientes.  
Incluye un botón “Copiar” para poder copiar todos los datos de un vehículo para crear otro evitando 
el tener que rellenar otra vez todos sus datos, como es obvio no se permitirá introducir matrículas o 
bastidores duplicados.  
Aparte de los datos de esta primera solapa, también son obligatorios los datos del seguro del 
vehículo, no se permitirá realizar un alquiler si estos no están rellenos o son inválidos.  
 

 
 
Para indicar la Compañía aseguradora debemos pulsar la tecla INTRO en la columna 
correspondiente , y se desplegará una lista con todas las compañías disponibles. La columna “V” se 
marcará en el caso de tratarse de un seguro voluntario. 
 
Seguidamente pasamos a describir las opciones incluidas en las distintas solapas de la ficha del 
vehículo. 



En la solapa de equipamiento podemos 
guardar la información acercar del 
equipamiento  
del que dispone el vehículo (recordemos 
que las opciones de equipamiento las 
creará también el usuario desde el 
mantenimiento de equipamiento). 
Anotaremos también el número de llave 
importante para poder sacar un duplicado, 
así como el número del código antirrobo 
del equipo de radio para poder 
programarlo. 
  

 
La opción de alquileres permite consultar 
información estadística del vehículo 
respecto a los alquileres. También 
pulsando el botón correspondiente 
podremos ver una relación detallada de 
todos los alquileres del vehículo 

 
 

Desde la ficha del vehículo también 
podemos ver el número de reparaciones 
que ha sufrido así como su coste. 
El botón permite consultar una relación 
detallada de estas reparaciones 

 
 

En Ventas podemos observar todos los 
datos relativos a la misma, el comprador, 
número de factura, etc. La fechas de 
entrega de documentación, transferencia, 
referencia y carta de pago son datos que 
debemos introducir desde aquí. El botón de 
“Análisis Financiero” muestra un informe 
comparando la producción de vehículo con 
su coste para así poder determinar el 
beneficio o las perdidas. 

 
 
 



Marcas, Modelos, Colores y Equipamiento 
Por estos apartados pasaremos a introducir los datos relativos a la flota de vehículos. Para ello 
debemos analizar un poco la misma, anotando todas las marcas de vehículos que tenemos, así como 
los modelos y colores, pues todas esta información se codificará para evitar el tener que volver a 
escribir todos estos datos cada vez que creamos la ficha de un vehículo. 
Una vez tenemos claro estos datos lo introducimos en el programa en el apartado correspondiente. 
(Vehículos->Marcas, Modelos, Colores...) 
 

 
 
Podemos usar unas letras cómo abreviatura de la marca, y su nombre completo. En la ficha de las 
marcas se puede guardar también el teléfono de asistencia, para tener a mano la información más 
necesaria en el trabajo habitual. 
Una vez creados las marcas, pasaremos a describir los modelos que poseemos de cada marca, los 
colores y equipamiento. 
 

 
 
En cuanto a los estados de los vehículos debemos crear como mínimo los estados que nos 
permitirán identificar un vehículo como libre (LB) y alquilado (AL) , en taller (TA) o vendido (VE), 
que son los que utiliza el programa por defecto.  
 

 
 
 
 
También como los datos del seguro son obligatorios en el vehículo, antes de crear su ficha 
crearemos todas las compañías de seguro en las que están asegurados. 



 

 
 
 
 
Así mismo, podemos archivar los distintos tipos de combustible que usan, tanto para poder 
controlar su consumo como para indicarlo en su ficha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Vehículos 
Consultas sobre el estado y situación de los vehículos. 



Estado de la Flota 
Este informe nos proporciona información sobre el estado actual de los vehículos de la flota, 
indicándonos en que situación se encuentran, como puede ser que el vehículo este dado de baja en 
el seguro, este libre, alquilado o se encuentre en reparación.  
 

 
 

Listado de Flota a una fecha 
Como su nombre indica presenta un informe de los vehículos que componen o componían la flota a 
una fecha determinada. Claro está que para que el informe funcione correctamente en la ficha de los 
vehículos debemos indicar la fecha de matriculación del mismo (que se supone es cuando empieza a 
formar parte de la flota) e indicar la fecha de baja en la flota, ya sea indicando esta directamente  o 
realizando un proceso de venta desde el mismo programa. 
 

 

Incidencias en la Flota 
Este informe nos proporciona información sobre algunas incidencias como puede ser que el 
vehículo este dado de baja en el seguro, no se haya alquilado nunca o en un tiempo determinado (el 



informe pide el mínimo de días sin alquiler), o se encuentre en reparación, lo que ayudará a llevar 
un seguimiento de estas situaciones.  
 

 
 
 
 
 

Auditoria de Vehículos 
La auditoria de vehículos permite ver de una manera rápida si los datos más relevantes del vehículo 
están cumplimentados (señalado con una equis). 
 

 
 
 
 
 



Compra de Vehículos 
En la ficha de Vehículos hay un apartado por el que se introducen todos los datos relativos a la 
compra del mismo. El campo fecha de contabilización se actualiza automáticamente al realizar el 
enlace contable de la compra. 

 
 

Proveedores 
En el mantenimiento de fichas de proveedores codificaremos los proveedores a los que solemos 
adquirir los vehículos. Así mismo usaremos este apartado para crear las fichas de los  talleres de 
reparación a los que se envían los vehículos. 
 

 
 
 



Matriculación de Vehículos 
 
Este programa nos facilitará la introducción de una 
serie de datos comunes a los vehículos que se 
matriculen para evitar el tener que ir vehículo por 
vehículo introduciendo estos datos. Una vez 
introducidos los datos (si se deja alguno en blanco no 
se tendrá en cuenta), se debe indicar el margen de 
matrículas a las que deseemos cambiar estos datos y 
pulsar la tecla grabar para proceder a los mismos. 

 
 

Llaveros 
Permite obtener etiquetas con los datos que se aprecian en la figura, con el fin de acompañarlos a 
los llaveros correspondientes a cada vehículo (se imprimen dos copias por vehículo). En la línea de 
equipamiento se mostraran los códigos del equipamiento marcado en el vehículo, por lo cual es 
aconsejable usar unos códigos coherentes con las abreviaturas usadas habitualmente para ello (p.e. 
AA para Aire Acondicionado). 
 

 
 
 

Pegatinas 
Aparte de las etiquetas para los llaveros de los vehículos, se pueden imprimir estas otras  cuya 
finalidad es adjuntarla a la documentación de cada vehículo para identificarla rápidamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguros 
Apartado que reúne opciones para el control de las pólizas de seguro para los vehículos de la flota. 
 

Renovación de Seguros 
Para proceder a la renovación automática de las pólizas de seguro de los vehículos, podemos usar 
este programa, el cual buscará todos los vehículos cuya fecha de vencimiento sea igual o inferior a 
la fecha indicada por el usuario y los muestra por pantalla. Si se pulsa el botón “Grabar” se generará 
automáticamente una renovación del seguro con fecha de alta igual al vencimiento y prorrogada en 
el mismo período que la última, como cuota se asignará la indicada.  
 

 
 
 

Baja de Vehículos en Seguro 
El proceso de baja de pólizas de seguro se puede realizar de dos maneras, una manualmente 
indicando cada una de las matrículas, o en el caso de marcar la opción “Mostrar Ptes. de Baja” el 
programa mostrará todos los vehículos que deban darse de baja porque se han vendido. En ambos 
debemos indicar la compañía a la que deseamos solicitar la baja y la fecha de la misma.Para 
confirmar el proceso pulsaremos el botón de Grabar, así mismo se puede imprimir una solicitud de 
baja para enviar a la compañía aseguradora. 
 

 
 
 
 
 

Listado de Extornos 
En el caso de una baja anticipada del seguro, la compañía debería devolver el importe  de la cuota 
no consumido (extorno). Este informe lo calcula en función de la fecha de baja y la de vencimiento. 



En el momento que la compañía retorne este importe debemos añadirlo en la ficha del vehículo, 
para registrarlo. (será el parámetro usado por el programa para saber si el extorno se ha cobrado) . 
 
El informe permite indicar el mínimo de días de carencia ( o sea, el mínimo de días sobre el que 
algunas compañías no hacen devoluciones).  
Para consultar los extornos ya cobrados seleccionaremos “Cobrado” en la opción  Estado. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación 
En la ficha de los vehículos existe una solapa de Financiación en la que se introducirá toda la 
información relativa a esta. Cómo particularidad podemos observar que podemos indicar sí la 
cancelación es parcial , o sea afecta a este vehículo en cuestión (para lo que debemos introducir la 



letra P en el casillero anterior a la fecha),  o total en caso de que se cancele la operación completa 
(lo que indicaremos con la letra T). 
 

 

 

Entidades Financieras 
Mantenimiento de entidades Financieras. 
 

 
 
 

Operaciones Pendientes 
Muestra un informe de todas las operaciones financieras pendientes de pago hasta una fecha dada. 



 
 

Cancelar Operaciones 
Cuando de produce una cancelación de una operación financiera, por este programa introduciremos 
la fecha de cancelación y recompra, así como el importe. 

 
  



Hoja de Financiación 
Este informe presenta un cuadro con toda la información sobre la operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amortización de Vehículos 
Podemos generar un cuadro de amortización por cada vehículo. El programa calculará la cuota de 
amortización en función del período (Mensual o Anual) y los plazos o el porcentaje de amortización 
indicados. También basándose en la fecha de compra muestra la fecha prevista de finalización de la 
amortización. Los datos de “fecha ultima amortización” e “importe amortizado” se irán 
actualizando conforme realicemos los respectivos enlaces contables. 
 
 

 
 
 

Enlace de Amortizaciones 
Permite generar asientos contables de amortización por cada bien (Vehículo). Se puede generar un 
asiento  por cada vehículo y mes (Desglosado) o agrupando los meses en un solo asiento 
(Agrupado). 
Permite simular el enlace, con lo cual se mostrará un informe de cómo quedaría el enlace contable.  
 

 
 
 



Cuadro  Amortización 
Presenta un cuadro de las amortizaciones de los vehículos, seleccionando los datos a presentar en 
función de unos filtros, como pueden ser el número de bien (código del vehículo) o la matrícula, 
también podemos visualizar aquellas amortizaciones dadas ya de baja. 
Esta opción también permite modificar las condiciones de las amortizaciones seleccionadas, como 
puede ser el período y los plazos o porcentajes.  
Para ayudar a crear las amortizaciones inicialmente y no tener que hacerlas por cada vehículo, 
podemos usar los filtros de fecha de compra o flota a una fecha para seleccionar los vehículos sobre 
los que vamos a aplicar la amortización deseada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos y Reservas 
Por este apartado podremos realizar Presupuestos de alquiler a petición de los clientes. Una vez 
introducidos los datos del presupuesto podremos confirmarlo con lo cual se le asignará un número 



de reserva. (El programa por defecto activa la confirmación del presupuesto, podemos desactivarlo 
desmarcando la casilla “Reserva Confirmada” antes de grabarlo). 
Inicialmente se solicita en Número de Presupuesto, en caso de querer consultar deberemos 
introducir el número del mismo ( en caso de querer consultar un presupuesto o reserva podremos 
introducir su número de presupuesto, reserva o bono para acceder al mismo), en caso de introducir 
los datos de uno nuevo pulsaremos la tecla <INTRO> y automáticamente se asignará el número 
correspondiente. 
 

 
 
Si consultamos alguna reserva, en caso de que en la misma se haya introducido algún comentario se 
mostrará la solapa de observaciones, para advertir al usuario. 
 
Al crear una reserva deberemos indicar nuestro número de operario. En caso de que la reserva nos 
la envíe un colaborador (comisionista) o agencia rellenaremos estos datos, en este ultimo caso 
anotaremos el número de bono que nos proporcionará la agencia. 
Seguidamente ponemos la tarifa que se aplica a ese comisionista / agencia (si este dato lo hemos 
rellenado en su respectiva ficha, se cargará automáticamente), para que el programa tome los 
precios correspondientes.  
 

 
 
Al introducir el nombre del cliente (o parte del mismo) el programa desplegará una lista para poder 
localizar al mismo en caso de que haya realizado anteriormente algún alquiler y así retomar todos 
sus datos. 
 

 
 
Sí localizamos al cliente en la lista lo seleccionamos, en caso contrarío pasaremos a rellenar sus 
datos (si pulsamos la tecla “TAB” nos saltaremos este paso).  
En caso de que el cliente tenga ya una ficha con nosotros se rellenará automáticamente la tarifa a 
aplicar, sino debemos hacerlo nosotros. 
En las reservas no se asignará un vehículo en concreto, sólo indicaremos el grupo del mismo, eso sí 
podremos seleccionar dentro del grupo el modelo preferido por el cliente. 
 



Como es obvio tendremos que indicar la duración prevista del Alquiler, así como la oficina en la 
que se entregará y recogerá el vehículo. En la Fecha de entrada podemos utilizar el signo más (+) 
seguido del número de días de alquiler y el programa calculará la fecha correspondiente. 
 

 
 
En el cuadro de cargos podremos observar todos los cargos que definimos  previamente. Vemos una 
columna encabezada por la letra “A” y otra con la “C”, deberemos activar una u otra en función de 
si es la Agencia o el Cliente respectivamente el que se hace cargo del pago de ese cargo. La 
cantidad vendrá marcada normalmente por el número de días de alquiler, salvo que el concepto sea 
por el total alquiler,  gasolina, o kilómetros. Así mismo la columna precio vendrá rellena en función 
de la tarifa escogida. 
 

 
 
También podremos anotar sí el cliente ha realizado una entrega a cuenta y los datos de su tarjeta de 
crédito. El programa posee un control que nos avisará en caso de que el número de la tarjeta sea 
incorrecto, así como la fecha de caducidad de la misma. 
 

 
 
Las reservas se podrán anular pulsando al botón correspondiente, con lo cual la reserva se marcará 
como anulada, pero no sé borraran sus datos, esto es interesante entre otras cosas para poder realizar 
un control estadístico de las anulaciones. 
 

Consultas de Reservas 
Esta  es una herramienta muy útil para localizar información acerca de las reservas, permite filtrar 
por muchos parámetros.  
Haciendo doble clic en la línea deseada (o pulsando el botón Editar) iremos directamente al 
programa de Presupuesto y Reservas para poder verla más en detalle e incluso modificarla. El botón 



imprimir permite obtener un informe impreso de la consulta, también al pulsar el botón “Reserva” 
se obtiene una copia del presupuesto o reserva. 
La cuadrícula permite reordenar la información pulsado con el ratón en la cabecera de la columna 
por la que deseemos ordenar. El orden de las columnas se puede variar en una consulta con la 
acción de arrastras y soltar. 
 

 
 

Salidas Previstas 
Diariamente  podremos consultar o imprimir un informe que mostrará las salidas previstas para una 
oficina, en función de las reservas realizadas. Hay tres modelos para presentar esta información. 
  

 

Salidas Aeropuerto 
Este informe normalmente se usa para pedir una autorización para acceder a la zona del aeropuerto, 
relaciona los clientes que vienen en algún vuelo, así como el operario autorizado.  
 

 

Registro de Salidas 
Presenta una relación de todas las salidas, tanto las que se han producido mediante una reserva 
como las que se han producido por salidas directas.  Relaciona las reservas con sus respectivos 
contratos de salida, con lo cual se puede observar todas las reservas que no se han formalizado en 
contrato, así como todos los contratos sin reserva previa. 



 

 
 

Planning de Vehículos 
El planning nos proporciona de forma visual la ocupación real y la previsión de ocupación que 
vamos a tener en una fecha dada, para un grupo determinado de vehículos. 
Cómo podemos observar en la imagen, en la columna izquierda re reflejarán todos los vehículos 
actualmente en flota de un grupo determinado, seguidamente en varias columnas se nos informa del 
estado del vehículo en ese día.  
Con un cuadro en color Rojo se marcará la ocupación real, o sea, los contratos, y en color Amarillo 
las reservas, En este último caso el programa las irá asignando a cada matrícula empezando por el 
primer vehículo de la tabla. 
 

 
 
En caso de tratarse de una reserva, se muestra en color Rojo la letra  “R” al inicio de la misma y en 
azul cuando concluye. En cuanto a contratos se marca con la letra ”C” en color amarillo y Azul 
respectivamente. 
Sí acercamos el cursor a una columna, se nos mostrará la fecha de entrada y salida de la reserva o 
contrato, y el nombre del cliente que la ha realizado.  
Al situar el cursor en la columna del vehículo se mostrará (en caso de tenerla) las observaciones que 
se hayan podido escribir en su ficha. 
El planning, también mostrará los vehículos en reparación (mostrados en color azul) marcando la 
fecha de entrada en el taller y la salida (prevista o real) del mismo.  
Así mismo los vehículos vendidos (en color negro) sólo se mostrarán en el mes de la venta, pues 
posteriormente ya no se reflejarán al no formar ya parte de la flota. 



 

Resumen de Previsiones de ocupación 
Aparte del planning,  el programa permite tener idea de las previsiones de ocupación por número de 
vehículos. Se parte del número de vehículos que tenemos en la flota, a los que restaremos todos 
aquellos que estén reservados o ya alquilados para la fecha pedida, para obtener los vehículos 
realmente disponibles. Por otro lado se muestra el número de entradas que se deben producir, así 
como el de reservas ó salidas, con lo cual tendremos el número real de vehículos libres ese día. 
Para poder diferencias las entradas y salidas debidas a contratos ya formalizados, de las relativas a 
reservas, se ha añadido estos datos. 
 

 
 

Previsiones de ocupación 
Este programa es cómo el resumen de previsiones , pero  mostrando el detalle por grupo de 
vehículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratos 
La identificación del contrato se compone de una letra o serie, un número de contrato y un número 
de orden. La serie se asigna en función de la oficina en la que se esté trabajando, se podrá modificar 
para consultar y modificar contratos creados en otras oficinas, pero no se podrán crear contratos con 
la serie de otra oficina. El número de contrato se podrá introducir manualmente, en caso de existir 
se mostrarán todos sus datos, si dejamos este campo en blanco se asignará un número 
automáticamente. Tras el  número de contrato debemos indicar el número de orden dentro del 
contrato, que por defecto será cero y se incrementará en el caso de realizar conexiones. 
Si consultamos un contrato, en caso de que en el mismo se haya introducido algún comentario se 
mostrará la solapa de observaciones, para advertir al usuario. 



 

 

Al crear ó liquidar un 
contrato se debe indicar el 
operario. En caso de que el 
cliente venga por mediación 
de una agencia, debemos 
indicar el número de bono o 
de reserva, con lo cual se 
rellenarán automáticamente 
los datos especificados en la 
reserva. 

Al introducir el D.N.I. o Pasaporte del cliente en el caso de tenga algún alquiler previo, se mostrará 
a la derecha la solapa de clientes con todos sus datos (si tiene alguna observación en su ficha o 
algún pendiente de cobro se mostrará un mensaje) , en caso contrario debemos pasar a rellenar los 
datos del mismo (los datos marcados en color verde son obligatorios). Por defecto el programa 
considerará al cliente como habitual al tercer contrato, pero podemos forzar esto marcando la 
opción de “Crear Ficha Cliente Habitual”. Una vez completado los datos pulsaremos el botón 
aceptar para continuar con la creación del contrato. 
En España el “DNI” es un número 
asignado al ciudadano que no varía 
a lo largo de su vida, pero en 
algunos países esto no es así,  el   
documento de identidad puede variar su numeración tratándose de la misma persona, por esto, sí en 
el campo “CIF/DNI” lo dejamos en blanco pasaremos también a la solapa de Cliente, si escribimos 
parte del apellido del cliente y se pulsa la tecla intro, se desplegará una lista con todos los clientes 
con apellido similar al cliente, o sea buscaremos al cliente por sus apellidos no por su documento de 
identidad, para saber si realmente ha tenido alquileres previos. 
Sí localizamos al cliente en la lista lo seleccionamos, en caso contrarío pasaremos a rellenar sus 
datos (si pulsamos la tecla “TAB” nos saltaremos este paso).  
Sí el cliente tiene algún alquiler previo se rellenará automáticamente la tarifa a aplicar, sino 
debemos hacerlo nosotros. 
En caso de existir conductores adicionales se debe marcar esta opción, tras lo que se pide el permiso 
de conducir y nombre de los mismos,  pulsar el botón aceptar para continuar con el contrato. 
El “Grupo de Tarifa”  indica el grupo de vehículo en el que se basará el cálculo de tarifas, pues se 
puede dar la circunstancia de que el cliente reserve un tipo o grupo de vehículo , y por no disponer 
del mismo se le alquile otro de similares o superiores características, en este caso el programa activa 
automáticamente esta opción. 
Seguidamente debemos indicar la matrícula del vehículo, el programa avisará si detecta que él 
vehículo no pertenece a nuestra flota, y si es así debemos indicar los datos del vehículo (bastidor, 
marca, propietario, etc).  Está claro que el vehículo asignado en el contrato no puede estar alquilado 
por otro cliente, si el programa informa de esto puede deberse a un error al introducir la matrícula, o 
porque no se ha liquidado el contrato previo del vehículo, en este caso se da opción a liberar el 
vehículo para alquilarlo en el contrato que nos ocupa, y el contrato vinculado queda marcado como 
“Apartado” para su posterior liquidación. 
 
Indicamos la duración prevista del Alquiler, así como la oficina en la que se entregará y recogerá el 
vehículo. En la Fecha de entrada podemos utilizar el signo más (+) seguido  
del número de días de alquiler y el 
programa calculará la fecha 
correspondiente. 

 



 
En el cuadro de cargos podremos observar todos los cargos que definimos  previamente. Vemos una 
columna encabezada por la letra “A” y otra con la “C”, deberemos activar una u otra en función de 
si es la Agencia o el Cliente respectivamente el que se hace cargo del pago de ese cargo. La  

 

cantidad vendrá marcada 
normalmente por el número de días de 
alquiler, salvo que el concepto 
sea por el total alquiler,  gasolina, o 
kilómetros. Así mismo la columna 
precio vendrá rellena en función de la 
tarifa escogida. 
 

 
También podremos anotar sí el cliente ha realizado una entrega a cuenta y los datos de su tarjeta de 
crédito en la solapa de Cobros. El programa posee un control que nos avisará en caso de que el 
número de la tarjeta sea incorrecto, así como la fecha de caducidad de la misma. 
 

 
 
Para liquidar un contrato debemos introducir su número, y una vez visualizado en pantalla sus datos 
pulsar sobre el botón “Liquidar”. En la liquidación se debe indicar también el operario que la 
realiza. Cómo es lógico indicaremos la fecha en que se produce la entrada, así como los kilómetros 
y gasolina con los que entra el vehículo. 
En la solapa de cobros se debe indicar la fecha y modalidad de pago, el programa obliga a dar cómo 
cobrado el contrato, en el caso de quedar pendiente de cobro debemos indicar la fecha e importe, 
usando un concepto de pendiente de cobro. 
Una vez pulsemos el botón grabar,  se podrá imprimir una copia del contrato, así como emitir una 
factura. 
 

 

Si por alguna circunstancia algún contrato no se pudiese liquidar sería 
recomendable el apartarlo pulsado el botón   con lo cual se liberará el vehículo  
para que se pueda volver a alquilar. 

 

Los contratos se podrán anular pulsando al botón correspondiente, con lo cual el 
mismo se marcará como anulado, pero no sé borraran sus datos. En el caso de 
que el contrato estuviese liquidado al pulsar el botón anular el contrato quedará 
como si no se hubiese liquidado. 

 

El botón conexión crea un nuevo orden dentro del contrato,  esto servirá para 
cambiar algún dato del contrato por alguna incidencia, como puede ser el 
cambio de vehículo por avería, sin tener que realizar un nuevo contrato, así al 
facturar sólo se emitirá una factura. 

 
 



Consultas de Contratos 
Esta  es una herramienta muy útil para localizar información acerca de los contratos, permite filtrar 
por multitud de datos. 
 Haciendo doble clic en la línea deseada (o pulsando el botón Editar) iremos directamente al 
programa de Contratos para poder verlo más en detalle e incluso modificarlo. 
La cuadrícula permite reordenar la información pulsado con el ratón en la cabecera de la columna 
por la que deseemos ordenar. El orden de las columnas se puede variar en una consulta con la 
acción de arrastras y soltar. 
 

 
 
El botón “Imprimir” permite obtener un informe impreso de la consulta. Si lo que deseamos es una 
copia impresa del contrato simplemente debemos seleccionarlo en la cuadrícula y  pulsar el botón 
“Contrato”. El botón “Etiquetas” permite imprimir etiquetas con los datos del cliente de los 
contratos seleccionados.  
En caso de que en el contrato se esté usando un vehículo que no pertenece a la flota, esta matrícula 
vendrá precedida por el signo asterisco (*). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas previstas 
El presente informe  relaciona los vehículos que tienen previsto entrar en una fecha dada. Junto al 
informe de salidas prevista es un informe básico para controlar las salidas y entradas de vehículos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facturas 
Este apartado contempla todas las posibilidades de facturación que permite el programa.  



Facturar Contrato al Cliente 
Cada vez que se liquida un contrato se pregunta si se desea generar e imprimir una factura. También 
es posible hacer esa facturación al final del día (o entre las fechas que se desee) con esta opción. El 
programa analiza si hay cargos que facturar al cliente y en caso afirmativo generará una factura por 
cada contrato. 
 Si se modifica algún dato de un contrato que ya ha sido facturado se debe usar este programa 
marcando la opción Refacturar. 
 

 
 

Facturas de Abono  
Genera una factura de abono sobre un contrato, para ello pide el importe  y el medio por el que se 
va a realizar el abono. Para crear un abono nuevo deje en blanco el dato Factura, porque el 
programa asigna automáticamente una numeración a la factura, en el caso de que desee modificar 
una factura de abono, es cuando debe indicar el número de esa factura. 
 

 
 

Facturas de Entregas a Cuenta 
Permite generar una factura diaria de las entregas a cuenta cobradas en las reservas agrupándolas 
hasta un importe máximo, pues serían facturas a clientes de contado.  



 
 

Proforma / Factura Agencias 
Para poder facturar a las agencias, en la ficha de estas debemos indicar la fecha desde la que vamos 
a empezar a generarles facturas, pues en caso contrario las facturas se generarán a nombre del 
cliente. 
 Se pueden generar facturas proformas para presentar al cobro a las agencias con las que se trabaje y 
agilizar el proceso de cobro. Por defecto se agruparan los contratos por la fecha de salida, aunque se 
incluye la opción para hacerlo por fecha de entrada. Para generar una factura proforma se debe 
marcar la opción correspondiente. Los campos Factura y Proforma se deben dejar en blanco al crear 
el documento pues automáticamente se asignará el número correspondiente, sólo en el caso de 
consultar una factura rellenaremos este campo. Si se trata de una factura se puede indicar el número 
de Proforma que se desea facturar. 
 

 
 
El botón “Procesar” cargará en la cuadrícula de la derecha los contratos que deberían formar parte 
de la factura, pero podemos manipular la cuadrícula eliminado contratos o añadiendo otros, así 
como modificar el importe (incluso poniéndolo en negativo con idea de poder realizar un abono o 
compensación a una facturación anterior). 
A las facturas de agencias se les asigna la serie “Z”. 
  

Proforma / Factura Agencias por Reservas 
Al igual que por el apartado anterior, podemos generar facturas y proformas , pero en este proceso 
el programa se basará en las reservas realizadas por la agencia, no en los contratos.  



 
Podemos observar como diferencias con respecto a la facturación por contratos la opción de emitir 
una factura  por cada bono y en la cuadrícula la columna “No show” indica si la reserva se ha 
materializado en un contrato.  
A las facturas de agencias se les asigna la serie “Y”. 
  
 

Resumen Anual 
Este informe presenta una cuadrícula con el importe facturado mensualmente por cada agencia. 

 
 

Consulta  Proformas 
Al tratarse de una opción especifica de la facturación de agencias, se incluye una consulta de factura 
proformas, pues la consulta de facturas de agencias se hará por la opción de consulta de facturas al 
igual que el resto. Desde esta opción podemos imprimir una copia del documento, ir a editar la 
proforma, etc. 
 

 
 

Liquidación de contratos agencias  
Esta opción permite generar sólo facturas proformas, con idea de agrupar en un documento todos 
los contratos enviados por la agencia y que realmente no se le factura pues ya se han facturado a 
nombre del cliente.  Las opciones incluidas en este programa son las mismas que para las facturas 
de agencias por Reservas. 



Liquidación aeropuerto 
Permite obtener una lista de todos los contratos realizados a partir de una fecha determinada, 
indicando los contratos cerrados, abiertos, anulados, etc. Al final se totaliza el importe de todos los 
contratos y se les aplica el porcentaje de comisión indicado.  
 

Liquidación Comisionistas 
Presenta una relación de los contratos enviados por un comisionista o colaborador en un período 
dado. En función del porcentaje o importe establecido en el apartado de comisiones, se calculará el 
importe de comisión que le corresponda, sobre la base de  los cargos definidos con subtotal  A (que 
se suponen son los cargos  básicos del alquiler que no incluyen los extras). También se aplicará la 
retención indicada en la ficha del comisionista. 
 

 
 

Resumen Anual de comisiones 
Informe sobre el importe de los contratos enviados por los comisionistas agrupados por meses 
durante un año determinado. 

 
 

Consulta de Facturas 
En función de los filtro podremos seleccionar las facturas que deseemos consultar. Al igual que el 
resto de consultas, permite obtener una copia de las facturas seleccionadas. 
Incluye un botón “Disco” que permite generar una copia de las facturas seleccionadas en formato 
PDF para su archivo. 
 

 



Caja 
Presenta todos los informes que relacionamos a continuación en una única consulta. 
 

Caja (Salidas) 
Muestra un informe de todos los contratos cuya oficina y fecha de salida coincida con las 
seleccionadas. Relaciona todos los anticipos que se han producido en las salidas de esa fecha. 
 

 
 
 

Caja(Entradas) 
Presenta una relación de los contratos que se han entrado en una oficina dada y se ha liquidado en la 
fecha señalada. Muestra la producción diaria , así como de los cobros que se han producido. El 
programa verifica si existe diferencia entre el importe del contrato y lo cobrado, indicándolo en caso 
de producirse algún descuadre. 
 

 
 

 

Caja (Entregas a Cuenta / Cobro de Pendientes ) 
Todos aquellos cobros que no tiene relación con las entradas y salidas del día se reflejarán en este 
informe, o sea, hablamos de las entregas a cuenta que se producen entre la fecha de salida y la fecha 
de liquidación de los contratos, así como de aquellos cobros que se han producido posteriormente a 
la liquidación del contrato, por quedar estos pendientes de cobro. 
 

 
 



Caja (Resumen) 
 
Presenta un resumen de los cobros 
(Tesorería del día) y pendientes de 
cobro (Tesorería diferida) del día en 
una oficina determinada. Agrupa los 
cobros por anticipos, cobros de 
liquidaciones y cobros de pendientes. 

 
 
 

Pendiente cobro Agencias (Salidas y Entradas) 
La finalidad de este informe en controlar sí se produce algún descuadre entre los cargos a la agencia  
y el importe pendiente de cobro al liquidar la misma. La diferencia entre ambos es la fecha en la que 
se basa la consulta, en salidas buscamos los contratos por la fecha en que se crearon y en el informe 
de entradas seleccionamos los contratos por la fecha en que se liquidaron. 
  

 
 

Cobros por Forma de Pago 
Para consultar los cobros realizados por un medio determinado (Visa, contado,..etc en función de 
los definidos en el programa como forma de pago) entre fechas. 
  

 
 



Cierre de Caja 
Con esta opción bloqueamos la caja  hasta el día indicado,  o sea, no se permitirá modificar 
contratos ya liquidados hasta esa fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencias 
Dentro de este apartado del menú general encontraremos una serie de programas que nos facilitarán 
el trabajo con respecto a estas incidencias, como pueden ser los siniestros, multas y reparaciones. 



Ficha Policía 
Al día de hoy la Dirección General de Policía obliga a las empresas del sector a presentar una ficha 
con los datos de todos los alquileres que se producen identificando a los conductores, así como a 
llevar un registro de estas fichas. Se espera que brevemente este proceso se pueda realizar por 
medios telemáticos, pero hasta ese momento esta opción nos permitirá imprimir las fichas y el 
registro pertinente. 
 

 

Reparaciones 
En el mantenimiento de reparaciones introduciremos las incidencias por reparación de los 
vehículos, para poder llevar su seguimiento. Debemos introducir los datos cuando entra en el taller 
indicando la fecha de salida prevista y en el momento que nos lo devuelven debemos indicar 
también la fecha y el importe de la reparación, la fecha contable se refiere a la fecha en que se 
realizó el enlace contable. 
Si la reparación se debe a un siniestro debemos indicar la fecha del mismo. 
 

 
 
 
Se incluye una consulta de reparaciones, que nos permitirá realizar consulta de los vehículos que 
tenemos en un taller determinado, ver todas las reparaciones de un vehículo,..etc. 

Siniestros 
En el apartado de siniestros podremos archivar los siniestros que se puedan producir, indicando los 
datos relativos al mismo,  compañía de seguros, taller en el que se reparará e importe de la 
reparación. Para poder distinguir los siniestros que tienen un coste repercutible a nuestra empresa 
indicaremos si este es recuperable por mediación del seguro. 
 



 
 

Multas 
Cuando recibamos una notificación de denuncia de alguno de nuestros vehículos de alquiler , 
usaremos este programa para introducir los datos de la denuncia, en función de la fecha y hora de la 
denuncia el programa identificará al conductor en ese momento con lo cual podemos proceder a 
imprimir un pliego de descargo para enviar al ayuntamiento o jefatura de tráfico que corresponda. 
  

 
 
 
 

Ventas 
El proceso de ventas de vehículos conlleva una serie de pasos hasta la baja del vehículo vendido. En 
primer lugar se crea la lista de vehículos que se ponen a la venta indicando un precio de salida, 
seguidamente se creará una operación de venta, una vez confirmada la venta se procede a dar la 
orden de retirada de vehículos, para avisar al personal de que el vehículo debe ser retirado, en el 



momento que se retira el vehículo (se indica la fecha de retirada) este dejará de pertenecer a la flota 
a todos los efectos y se marcará como pendiente de baja en seguro.  
 

Vehículos disponibles para la Venta 
En principio cualquier vehículo de la flota es susceptible de ser vendido, desde esta opción se 
procederá a fijar un precio de venta. Inicialmente el programa sólo mostrará aquellos vehículos que 
tengan asignado un precio de venta, para seleccionar otros usaremos el Filtro que permite 
seleccionar sólo los vehículos con un precio de venta (Estado = Asignado) o el resto de vehículos 
(Estado = No asignados), los vehículos con una cierta antigüedad, etc.  
 

 
 
Esta opción también permite crear las operaciones de venta, o sea, adjudicar los vehículos a un 
cliente determinado (los clientes para las ventas se deben crear por el botón especial que hay en la 
ficha de clientes) asignando un número de identificación a la operación de venta. Para ello 
indicaremos una fecha, sin poner número en el campo operación pulsaremos la tecla INTRO y 
escogeremos de la lista al cliente, seguidamente seleccionaremos los vehículos haciendo doble clic 
sobre la primera columna de la línea. 
Una vez creada la operación de venta los vehículos que pertenecen a ella, ya no aparecerán en esta 
opción. 
Para añadir vehículos a una operación creada previamente, se debe indicar el número de la 
operación y seguidamente añadir los vehículos. 
 

Ventas 
El apartado de ventas se usa para consultar o modificar las operaciones de venta. Se utiliza un 
código de colores para indicar el estado de los vehículos en la operación. Los únicos datos que se 
pueden modificar son el importe de venta y las observaciones.  
 

 
 
La orden de retirada para los vehículos se realiza seleccionando los vehículos que deseamos retirar 
(doble clic sobre primera columna) y pulsando el botón “Retirar”. Para anular la orden de retirada 
de vehículos, el proceso es el mismo pulsando el botón correspondiente.  
Para quitar un vehículo de una operación  pulsaremos el botón borrar,  no se permitirá cuando el 
vehículo este ya retirado, dado de baja en seguro o facturado. 
El botón “Cambiar Operación” permite cambiar un vehículo de una operación a otra.  
 



Retirada de Vehículos 
Presenta un informe con los vehículos que deben retirarse para su entrega a los clientes. En caso de 
estar alquilados en este momento se indica la fecha de finalización del contrato para estar pendiente 
de su entrada y proceder a su retirada. Para hacer efectiva  la retirada se debe indicar una fecha, a 
partir de la cual el vehículo deja de pertenecer a la Flota. 
 

Facturar 
Para generar la correspondiente factura de venta indicamos la fecha de la misma y el número de  
Factura se deja en blanco para que se asigne automáticamente, si se va a facturar una operación 
determinada se indica el número de esta ( en caso de ser una operación de otro ejercicio se debe 
indicar el año, separando la operación y el año con una barra, por ejemplo X/2004). En este último 
caso se rellenarán automáticamente los datos del cliente así como los vehículos que forman parte de 
la operación, en caso de no indicar una operación se deberá rellenar los datos del cliente, así como 
las matrículas de los vehículos que se desee facturar. 
 

 
 
En el caso de que se desee generar una factura de abono se debe marcar la opción correspondiente y 
proceder como en el caso de una factura normal. 
Sí se marca la opción “Pte.Facturar” la lista de vehículos se rellenará con todos los vehículos que el 
cliente tiene pendiente de facturar. 
Para modificar o consultar una factura se debe indicar la fecha de la misma (si no se conoce 
exactamente basta con poner cualquier fecha con el año de la factura) y su número. 
El botón “Borrar” permite eliminar una factura completamente, o  eliminar un vehículo de la misma 
(previamente debemos seleccionar los vehículos haciendo doble clic sobre la primera columna). 

Cobros de Operaciones de venta 
Los cobros de las ventas que se produzcan, se introducirán por este apartado, indicando la fecha, el 
importe y la modalidad de pago.  
 



 
 
Si lo que se desea es consultar los cobros que se han producido, se debe cambiar la opción “Estado” 
del filtro seleccionando “Cobrado” pues por defecto el programa mostrará lo pendiente de cobro. 
Para anular un cobro se seleccionará este y seguidamente se pulsará el botón “Borrar”. 
 

Solicitud de transferencias 
Genera una carta solicitando  el envío de los permisos de circulación de los vehículos transferidos. 
 

Modelo 565 
Se indicará la base imponible y el tipo correspondiente del impuesto. Tras esto y una vez pulsado el 
botón  “Grabar” el programa asumirá que se ha presentado el modelo 565, permitiendo rellenar los 
datos correspondientes sobre un modelo preimpreso. 
 

 
 
 

Libro de Bienes de Inversión 
Informe que relaciona todos los vehículo vendidos en un período determinado con la fecha y  precio 
de compra y venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera 
Agrupa las opciones relacionadas con los cobros de contratos y facturas. 
 



Formas de Pago 
Por este apartado se codificaran las formas de cobro y pago a usar en la aplicación. 
 

 
 
En la columna “Documento” debe indicar el tipo de forma de pago, para poder clasificarla: 
 
 Efe – Efectivo, pagos en metálico. 

Tar – Tarjeta de Crédito, también permitirá usar esta información para seleccionar los tipo 
de tarjeta de crédito admitidas 
Pte – Identificará los pendientes de cobro, así como los pendientes de abono. 
Ant – Para poder diferenciar los anticipos de los cobros normales. 
 

En la columna “Cta.Contable” se debe indicar la cuenta contable a usar para realizar el cargo o 
abono en el enlace contable.  

Consulta de Cobros 
Permite localizar cobros, en función de una serie de filtros como pueden ser la fecha del mismo, el 
contrato, la forma en que se cobró e incluso por importe. 
 

 

 
 
 
 
 

Cobros de Pendientes de Clientes 
Este programa permite conocer en todo momento los contratos o facturas pendiente de cobro. Así 
mismo en el momento que se produzca el cobro de alguno de ellos, se debe introducir por este 
programa indicando la fecha, importe y forma de Cobro, se permite la introducción de cobros 
parciales. 
 



 
 

 

Cobros de Facturas de Agencia 
Cómo en la opción anterior, permite consultar e introducir los cobros que se produzcan de las 
facturas emitidas a las agencias colaboradoras. 
 

 

 

Resumen mensual 
Presenta agrupando por la forma de cobro una relación del importe de los cobros realizados, día a 
día de una quincena (por razón de espacio en papel) dentro del mes consultado. 
 

 
 

Resumen anual 
Se trata de un resumen de los cobros habidos en el año solicitado, agrupando los mismos por mes y 
forma de pago. 
 

 
 
 

Estadísticas 
Selección de informes que ofrecen una visión global sobre las marcha de la empresa relativos a la 
producción, número de reservas, etc.  



Estadísticas de Producción 
Ofrece una visión global por meses de la producción media por vehículo y contrato. También 
muestra información sobre la media de días de alquiler y el porcentaje de ocupación de los 
vehículos. 
 

 
 
La opción de estadísticas de producción por grupos permite detallar esta información por grupo de 
vehículo. 
 

Reservas por oficinas 
Número de reservas por oficina mostrando el porcentaje que representa sobre el total de oficinas de 
la empresa. 
 

 
 

Reservas Mensuales por Oficina 
Visión global sobre la cantidad de salidas que se han producido al mes en cada oficina durante un 
año.  
 

 
 
 
 
 

Reservas por Agencias y Reservas por Agencia Grupo 
Relación de reservas que se ha realizado cada agencias al mes durante un ejercicio, ofrece la opción 
de ver la información detallada por grupo de vehículo reservado. 
 



 
 

Salidas 
Relación de las Salidas por grupo de vehículo en un año, mostrando el porcentaje de salidas que ha 
representado por cada grupo. 
 

 
 

 

Situación de la Flota 
Ofrece información diaria sobre el movimiento de vehículos en el plazo de un mes. 
 

 
 

Análisis Económico y Financiero 
Como su nombre indica muestra un análisis económico y financiero sobre una determinada 
operación de venta, detallando por vehículo el beneficio o perdida que se haya producido. 
 

 
 
 
 

Configuración 
Opciones especiales para configurar algunos aspectos específicos del programa. 



Configurar transmisiones 
Sí no se desea trabajar desde una oficina remota en tiempo real (lo cual implicaría el no poder 
trabajar si se produce un corte de la línea telefónica, o medio físico sobre el que se basa la 
conexión) se puede optar por sincronizar las oficinas mediante el envío y / o recepción de la 
información  periódicamente. 
El nombre dado a la conexión deberá coincidir con el nombre del origen de datos configurado para 
establecer la conexión con la oficina remota. 
 

 
 
Por cada tabla se puede definir: 
Orden en que se procesará la tabla 
Acción o Proceso a realizar con la información, que puede ser: 
      -No transmitir 
      -Sólo enviar 
      -Sólo recibir 
      -Enviar y Recibir  
      -Recibir y Enviar 
Fecha de la última transmisión. Cada vez que se realiza una transmisión se actualiza este dato, que 
también se puede modificar para forzar una transmisión. 
Sí se ha optado por las opciones de enviar, se puede especificar que sólo se envíe información de la 
oficina seleccionada en la columna “Enviar”. Si pulsa la tecla “Intro” se mostrará una lista con las 
oficinas. 
Sí se ha activado la recepción de información se puede limitar esta a una oficina determinada, que 
especificaremos en la columna “Recibir” .  
 

Perfiles de Usuarios 
Al instalar la gestión de Rent a Car, inicialmente se crea un usuario “Admin” con todos los 
permisos, o sea que puede acceder a todas las opciones y programas. 
Esta opción  permite crear un perfil, es decir, establecer las opciones y los programas a los que 
tendrá acceso uno o varios usuarios. 
 

 
 
La columna acceso indica sí se permitirá el acceso a la opción del menú especificada. 



En la columna permisos se establecerá si el usuario podrá realizar todas las acciones del programa 
(crear, borrar..etc)  ó se limitará a poder consultar la información. Dentro de esta última posibilidad 
se podrá limitar la consulta a todas las oficinas (Sólo lectura todas oficinas) o exclusivamente a la 
del usuario (Sólo lectura otras oficinas). 
 

Usuarios 
Se pueden crear usuarios asignándoles una 
contraseña para limitar el acceso al programa. 
Además asociando un perfil determinado al 
usuario se podrá limitar también el acceso a las 
opciones dentro del programa. 
Para poder modificar o borrar un usuario, por 
seguridad se pedirá siempre la contraseña del 
usuario, incluso si hemos entrado al programa 
como usuario administrador se debe conocer la 
contraseña del usuario para poder realizar estas 
acciones. 
  
 

Contraseña base de datos 
Mediante los usuarios y perfiles se limita el acceso a la aplicación de Rent a Car, pero si se quiere 
que personas no autorizadas puedan acceder a la base de datos, se puede establecer una contraseña 
para el acceso a la misma mediante esta opción. 
 

Consultar bitácoras 
Algunos procesos realizados en el programa quedan archivados en una tabla de bitácoras que se 
podrá consultar posteriormente para determinar la acción , fecha, hora y usuario que la realizó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilidades 
Incluye una serie de opciones especiales para exportar e importar datos al programa, así como 
reparar información de la base de datos. 
  

Enlace Contable 
Permite generar los asientos contables de las facturas y anticipos de contratos. Genera un fichero de 
texto con los datos de los asientos contables que podrá importar un programa de Contabilidad (en 
principio está preparado para la gestión contable SIMConta).  



El enlace se debe realizar por cada oficina, los cobros y facturas enlazados se marcarán como tal 
para evitar el volver a enlazarlos por error, no obstante se podrá repetir un enlace marcando la 
opción correspondiente. 
Los anticipos realizados en las reservas en el caso de no haberse enlazado antes de formalizarse el 
contrato, se enlazarán cuando se enlace la factura del mismo. 
 

Enlace contable de compras 
Realizará el correspondiente asiento contable de la compra. Se debe indicar la fecha en la que se 
desea contabilizar, así como la numeración de factura que se usará ( al contabilizar se utiliza una 
numeración correlativa distinta del número real de factura del proveedor). 
 

Enlace contable de reparaciones 
Genera un asiento contable de las facturas de reparación grabadas por él apartado de incidencias. 
 

Coches cedidos 
En caso de ceder vehículos de nuestra flota a otra empresa permite generar automáticamente un 
contrato por cada uno de estos vehículos (Generar contratos coches cedidos) y su posterior 
liquidación (Liquidar contratos de coches cedidos). Las empresas a las que se ceden los vehículos 
se tratarán como a una agencia, para poder aplicarles una tarifa determinada así como generar una 
factura y  controlar los cobro. 
Si los vehículos se ceden a una empresa del grupo empresarial que se gestiona con este mismo 
programa se puede usar la opción de Importar contratos otra Empresa el cual generará un 
contrato por cada vehículo cedido y alquilado en la empresa del grupo. En este caso los vehículos 
deberán crearse en la empresa del grupo que soporta la compra de los mismos y mediante la opción 
Actualizar Vehículos Cedidos se creará su ficha  
en la empresa a la que se ceden. 
 

Transmisión de datos 
La sincronización de la información entre las oficinas de la empresa se puede realizar de dos 
maneras, la primera y más recomendable sería mediante la configuración Predefinida del proceso 
de transmisión (opción Configurar transmisiones dentro del apartado de Utilidades) y la segunda 
sería escoger manualmente las tablas a enviar o recibir que puede ser útil para una transmisión 
puntual de información. 



Para poder usar esta opción 
se deberá crear un origen 
de datos (ODBC) 
enlazando a la base de 
datos de la oficina  destino 
de la transmisión, los 
cuales aparecerán en la 
lista “Transmisiones a”. 
 
En  una transmisión 
Predefinida sólo se debe 
seleccionar  el origen o 
destino de la transmisión y 
pulsar el botón aceptar. 

 
Cuandi se trate de transmisiones no predefinidas  deberá seleccionar la acción a realizar (enviar o 
recibir), así como la tabla y oficina afectada. Se pueden filtrar los datos en función de su fecha de 
modificación (con lo cual sólo se transmitirán los datos creados o modificados entre el margen de 
fechas indicado) o seleccionar por fecha de creación con los cual se transmitirán todos los datos de 
la tabla.  
 

Importar datos 
Se pueden incluir (importar) datos de Vehículos, Clientes y Contratos de otras aplicaciones de rent 
a car, pero para ello la otra aplicación debe crear unos ficheros de texto de longitud fija y colocar en 
ellos la información en un formato dado (ver botón Formato) . 
 

Reconstruir Base de datos 
En circunstancias extremas (cortes de suministro eléctrico, virus, etc) se pueden producir errores en 
la base de datos. Esta opción no soluciona todos los problemas que se pueden presentar en la base 
de datos, pero tratará de repararla en la medida de lo posible.  
Es importante que realice copias de seguridad diarias para prevenir perdidas de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


